
MANIFESTACIONES O MEDIACIONES RELIGIOSAS

       Son aquellas experiencias religiosas donde las personas expresan externamente sus sentimientos y sus 
pensamientos, para ello, utiliza gestos, palabras, comportamientos, celebraciones. Las formas de 
manifestarse las mediaciones religiosas son dos:

 a. A través de sus sentimientos: Cuando una persona reza, expresa su fe a través del sentimiento. Lo hace
con  palabras  (cantos,  salmos)  y  según  el  momento  que  esta  viviendo  (alegría,  tristeza,  inseguridad,
preocupación).   A través de las oraciones, los creyentes se dirigen al Ser Superior para expresarle lo que
sienten o para pedirle lo que necesitan. 

 b. A través de las manifestaciones artísticas: Los sentimientos religiosos se expresan a través de las obras
de  arte  (estatuas,  esculturas,  pinturas,  retablos,  cruces).  Son  manifestaciones  de  la  fe  de  los  creyentes
expresadas en el estilo artístico.
=> De hecho la historia y el arte están marcados por la religión. Numerosas pinturas y esculturas de las
iglesias representan historias y personajes bíblicos (ej: la Última Cena, la Piedad, el Juicio Final, etc). 
=> Un ejemplo claro entre religión y arte lo podemos hallar  en  el arte románico (tienen una finalidad
didáctica:  a través de la imágenes intentan hacer llegar la doctrina bíblica a todos los estamentos de la
sociedad).  El arte gótico quiere dar una visión más optimista de la existencia humana.
 Para el cristiano, rezar o reflexionar frente a una imagen de Jesucristo son maneras de manifestar su fe.

LUGARES SAGRADOS

Son lugares donde la persona religiosa vive de manera distinta la relación y el encuentro con Dios. Según la 
religión que corresponda, se llamará iglesia, templo, mezquita, sinagoga. Hay casos en que el lugar sagrado 
hay una manifestación divina:

RELIGIONES     LUGAR SAGRADO                             CARACTERÍSTICAS

Judaísmo El monte Sinaí Según la Biblia, Dios se manifestó al pueblo y le habló a través de Moisés.

Musulmanes La Meca lugar de peregrinación de los musulmanes, donde Mahoma predicó su doctrina

Hinduismo Río Ganges Rio sagrado de la India donde las personas para realizar sus abluciones, para beber
del agua que les da vida, incinerar sus muertos y esparcir sus cenizas en tal rio.

Budismo Tibet lugar donde los monjes budistas enseñan la doctrina de Buda.

Catolicismo Lourdes lugar donde la Virgen María se le apareció a Bernardita Soubirous.

Hay lugares concretos donde los cristianos acuden para pedirle a Dios a reavivar su fe: Ciudad del Vaticano
(Roma), Fiesta de la Tirana (Andacollo), Lo Vásquez (Valparaíso); Tierra Santa (Jerusalén)

 TIEMPOS  SAGRADOS

La mayoría de los creyentes dedica un día a la semana para la celebración comunitaria de su fe:
-  Los cristianos celebran el domingo: recuerdan y rememoran la resurrección de Jesús.
-  Los Judíos celebran el Sábado: celebra la Pascua Judía: el paso de la esclavitud a la libertad.
-  La Iglesia católica ha dividido el año en tiempos litúrgicos para profundizar la vida de Jesús:

Época del año Tiempo litúrgico          La Iglesia celebra          Otras fiestas 
Primavera Adviento La preparación al nacimiento de Jesús Todos los Santos



La Inmaculada Concepción
Verano Navidad

Cuaresma
El nacimiento de Jesús
Preparación a la muerte de Jesús

La virgen de Lourdes
San José

Otoño Pascua La resurrección de Jesús

Invierno Tiempo ordinario La vida adulta de Jesús San Pedro y San Pablo
Nuestra Señora del Carmen
La asunción de María

LOS RITOS Y GESTOS SAGRADOS

= La  persona creyente expresa lo que siente a través de ritos y gesto. La relación con Dios expresada en 
ritos y gestos da lugar a la liturgia y en el culto (ofrendas, celebraciones, sacramentos)
 La liturgia es un conjunto de ritos y acciones religiosas donde los creyentes expresan su relación con 
Dios. Ej, los cristianos celebran la Eucaristía porque hacen presente la muerte y resurrección de Cristo.
     Los ritos son mediaciones para entrar en contacto con lo sagrado mediante palabras y   
gestos sagrados. Ej: los sacramentos se realizan a través de unos ritos acompañados de 
palabras.

LA MORAL Y LA ETICA

 Toda persona actúa de una manera determinada, es decir tiene una ética, unos valores. El encuentro con el
Ser Supremo compromete la vida del creyente y lo hace actuar de una manera determinada.
 Es importante tener una ética o Moral: Esta consiste en una serie de valores y normas de conductas,
mandamientos y leyes morales que indican a los creyentes el camino que han de seguir.
 La Moral religiosa influye en las sociedades y en la conciencia humana cuando se concede importancia a
valores como la paz, la justicia social o la fraternidad. Ellos son:

   RELIGIÓN                              VALORES ETICOS O MORALES
Católica   El mandamiento nuevo del amor (amar a Dios y al prójimo como a uno mismo) es la  principal 

norma que ha de seguir.
Budista   El no hacer ningún mal y la realización del bien.
Judía   Amara a Dios y cumplir sus mandamientos (Decálogo)
Musulmana   La confesión de la fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca.
Hinduista   La sinceridad, la amabilidad, el amor y el aliviar el sufrimiento.

LAS PERSONAS Y LAS INSTITUCIONES

 La persona es un ser social por lo que necesita a los demás para vivir y compartir. Así, las instituciones
religiosas para que puedan seguir adelante, necesita de personas concretas que les ayuden de su servicio:
sacerdotes, bonzos, lamas, gurúes, etc.
 El cristiano vive su fe comunitariamente al celebrar la Eucaristía y la oración comunitaria.

 Los judíos se reúnen en las Sinagogas en torno a la figura del  rabino para leer y estudiar  juntos la
Sagradas Escrituras.
 Para  los musulmanes el  culto  es un acto comunitario y un compromiso individual  a la  vez.  Ej:  los
creyentes realizan una oración cinco veces al día orientados hacia La Meca. 

OTRAS MEDIACIONES: MITOS, CREENCIAS, LIBROS SAGRADOS

Los  mitos  son  narraciones  religiosas  protagonizadas  por  la  divinidad.  Estas  narraciones  suelen
responder a las grandes interrogantes de la humanidad: origen del universo, del mundo y del ser humano, el
sentido del sufrimiento y de la muerte, la necesidad de la salvación, etc. Ej. El relato de la Creación, el
pecado de Adán y Eva son mitos para transmitirnos un mensaje de salvación y de amor por parte de Dios.



Las creencias son distintas maneras de expresar en palabras la fe con Dios. Cada religión tiene sus
creencias la que conforman su credo religioso. Tenemos:

RELIGION          CREENCIAS
                         LIBROS SAGRADOS

Cristiano Cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo

La Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento: La creación  del universo y
la revelación de Jesús como enviado del Padre

Judaísmo Estudio de la Ley y la vivencia del
amor.

La Biblia Hebrea: La Ley o Pentateuco, Libro de los Profetas y los
Escritos Sapienciales

Hinduista Creen  en  un  Dios  verdadero:
Brahma.

Los Vedas: rituales para sacrificios, reflexiones teológicas, himnos y
oraciones.

Budista Doctrinas de las cuatro verdades. El Tripitaka:  normas sobre disciplina y discurso sobre las cuatro
nobles verdades.

Islámica El Corán o Alcorán: revelaciones divinas de Mahoma a lo largo de
su vida (114 capitulos).
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